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En el IES Turaniana tenemos muy claro que la Violencia contra las mujeres es una lacra

que debemos erradicar entre todos y para ello no hay nada como que nuestro alumnado

conozca la experiencia de las víctimas y lleguen a la convicción de que la violencia no

tiene cabida en nuestra sociedad.

Un grupo de alumnas de 2º de Bachillerato en la asignatura de Proyecto Integrado y bajo la

supervisión del profesor Fabián Martínez Tortosa, ha organizado una charla en la que

una mujer que ha sufrido Violencia de Género, contó sus experiencias como víctima de

maltrato por parte de su padre y por su marido.

A pesar de todo, fue una charla que transmitía positivismo y que fomentaba

el espíritu de superación cuando parece que está todo perdido.

Os dejamos unas fotos del acto que concluyó con la entrega de un ramo de

flores en agradecimiento por compartir su experiencia.

Las organizadoras de la charla

han sido nuestras alumnas:

- Isabel Lever

‐ Edurne Rodriguez

‐ Tamara Blanquez

‐ Anastasia Krutova

‐ Mirela Gorcea

Charla sobre Violencia de Género.

En el IES Turaniana participamos en el proyecto solidario
"Tapones para una nueva vida" de la Fundación Seur.

Desde el comienzo del curso España, Andorra y Portugal
han colaborado en reunir tapones de plástico (en
concreto 31,8 toneladas) para que Paula, una chica de 14
años de Rafal (Alicante) "disfrute" de una cama
hospitalaria con accesorios en su domicilio, debido a sus
severos problemas de movilidad, entre otros problemas y
enfermedades.

Desde ahora y hasta mediados de febrero vamos a
recoger tapones para ayudar a Kimberly, una chica de 15
años de Salou (Tarragona), que necesita 33,28 toneladas
de tapones de plástico para tener una silla de ruedas
ergonómica, basculante y reclinable.

Los alumnos de 4º ESO‐A de nuestro instituto han
construido un contenedor para la recogida de tapones y
también crearon los anuncios del proyecto que hay por
todo el centro y en la cantina sobre Paula. En las
próximas horas de tutoría diseñarán nuevos carteles para
Kimberly y le darán difusión, de nuevo, al proyecto.

Y estas páginas son una forma más de darle difusión a
esta iniciativa en la que estamos participando desde
hace varios cursos bajo la coordinación del profesor
Ramón Morales.

Tapones para una nueva vida.




